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1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,
en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el curso 2021-2022.

o Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de
septiembre de 2021).

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.



● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de
Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.



En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con un aula de ordenadores medianamente equipada para las
clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto
Quédate, Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:



● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3 CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del



deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más
cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su
conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad
de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de
la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad
por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura,
capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del
desarrollo personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2 OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o
menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar que la formación de una
ciudadanía comprometida con la conservación y defensa de su acervo histórico, geográfico y cultural y al
mismo tiempo crítica y con una vocación universalista, convencida de que la multiculturalidad y la diversidad
ofrece continuas oportunidades de crecimiento personal y colectivo constituye la finalidad primordial de la
materia. Esto sitúa al alumnado ante el reto de analizar y comprender la realidad en la que se mueve e
interactúa con los demás, por lo que estimula su transformación como sujetos activos y asertivos que
aprenden a usar estrategias dialógicas para resolver sus conflictos, hacer valer sus derechos y cumplir con sus
deberes.

La materia de Geografía e Historia tiene como principal objetivo proporcionar al alumnado
conocimientos y actitudes para comprender la sociedad actual, mediante el estudio del medio geográfico y
del pasado histórico en el que se han desarrollado las civilizaciones, así como contribuir a fomentar el
desarrollo de un juicio crítico y una actitud tolerante que prepare al alumnado en su futuro como ciudadanos
de la sociedad actual.

La enseñanza de la materia se dirige, por tanto, a proporcionarles una formación que les permita
analizar los rasgos y los problemas de la sociedad; a valorar críticamente el entorno próximo y el mundo



globalizado; a apreciar las riquezas del patrimonio natural, histórico y cultural; a comprender la compleja
interacción entre los agentes humanos y la naturaleza; a descubrir los mecanismos que configuran los
procesos de cambio de la sociedad; a desarrollar los hábitos de convivencia y democracia; y a utilizar la
tecnología de la información y la comunicación (TIC) de forma responsable para la búsqueda e intercambio de
información.

Pretendemos que la programación se adapte a la evolución intelectual del alumnado, desde el
pensamiento concreto al formal, para que pueda abordar la complejidad de la materia y las disciplinas que la
integran, de menor a mayor grado de abstracción. Además, hay que tener en cuenta, de forma primordial, la
atención a la diversidad del alumnado, así como su motivación e interés.

En 1º ESO se trabajarán los bloques de contenidos concernientes a la disciplina geográfica, con el
objetivo de proporcionar los conocimientos y métodos para interpretar el medio físico en el que se
desarrollan las sociedades desde una dimensión espacial y con el de tomar conciencia sobre la necesidad de
participar activamente en la conservación y protección del medio natural. El ámbito de estudio será el
mundo, Europa, España y, especialmente, Canarias. A través del tratamiento de diversas herramientas y de
fuentes de información geográfica el alumnado aprenderá a: orientarse en el espacio; localizar, situar,
describir, etc. los diferentes elementos del territorio; a reconocer, interpretar, analizar, etc. los rasgos
definitorios de los principales medios naturales y, finalmente, a reconocer, explicar, comentar, etc. la
evolución de la población, su distribución y los principales problemas a los que se enfrenta. Con ello se busca
que el alumnado tome conciencia de la importancia del patrimonio natural para el presente y futuro de las
sociedades; aprenda, desde el conocimiento, a valorarlo y disfrutarlo y a que desarrolle actitudes que
contribuyan a su mantenimiento.

En 2º ESO se inician los contenidos de Historia. Para su estudio se ha optado por una secuenciación
lineal que parte de los orígenes de la humanidad, continúa con la Edad Antigua y finaliza en la Edad Media.
Estos contenidos se centran en la caracterización de las organizaciones sociales de cada época y en el análisis
de los procesos de continuidad y cambio, lo que se acometerá a través de la búsqueda, selección y
tratamiento de fuentes y herramientas propias de la disciplina. De forma específica se acomete el estudio del
primer poblamiento humano de Canarias y el desarrollo insular de las sociedades que en él se asientan.

En 3º ESO se continúa con el desarrollo de los contenidos de Historia, iniciados en 2º ESO, y se suman
otros de naturaleza geográfica. Concretamente, en el primer caso, se desarrollan los aspectos relacionados
con la Edad Moderna, dando especial relevancia a la monarquía hispánica, la colonización de América y la
lucha por la hegemonía europea, mostrando las contribuciones realizadas por mujeres relevantes de esos
momentos históricos, junto con aquellos aspectos que pueden resultar más significativos para comprender
las sociedades occidentales actuales. En este contexto histórico se aborda la conquista de Canarias, su
proceso de colonización y la integración del archipiélago en el mundo moderno. Además, en lo que se refiere
a los contenidos geográficos, se aborda el estudio de los sistemas y actividades económicas y la configuración
de espacios y paisajes que éstos generan, se analizan los grandes ámbitos geopolíticos y económicos
mundiales, así como las transformaciones y problemas de un mundo interdependiente, con especial
referencia al proceso de urbanización del planeta y a las desigualdades en el desarrollo humano. De manera
concreta, se aborda la economía canaria, los principales problemas y las perspectivas de futuro.

En 4º ESO el objeto de estudio es la Historia Contemporánea a partir del uso de diferentes fuentes de
información, con las que se pretende que el alumnado profundice sobre la raíz histórica de muchos de los
problemas, desigualdades, conflictos, etc. existentes en la actualidad. En este marco se contextualiza el
peculiar devenir histórico de España y Canarias durante el siglo XX y en particular el de la democratización del
Estado español  y su integración en la Unión Europea.

Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica de cada grupo de alumnado
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren
oportunas. Asimismo, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente.



3.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La selección y el tratamiento de los aprendizajes desde contextos reales y cercanos al alumnado, el
enfoque metodológico propuesto, centrado en el protagonismo de este como sujeto que aprende en
cooperación con terceras personas, la proyección social de lo aprendido como finalidad de la materia, la
propuesta de productos y recursos que responden a prácticas sociales y por último, el tratamiento práctico de
los contenidos que exige la movilización y aplicación de los aprendizajes, son los ingredientes que garantizan
la orientación eminentemente competencial de esta materia de libre configuración. Esta cuestión es, sin lugar
a duda, uno de los aspectos fundamentales del diseño curricular que se ha realizado.

⇒ 1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
1.1 Utilizar distintas variantes del discurso: descripción, narración, exposición, argumentación y

diálogo.
1.2 Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.
1.3 Expresarse correctamente por escrito y oralmente.

⇒ 2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CMCT)
2.1 Elaborar e interpretar ejes cronológicos.
2.2 Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas.
2.3 Interpretar escalas numéricas y gráficas.
2.4 Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la

interacción que se produce entre ambos.
2.5 Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la conservación del medio

ambiente.
2.6 Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de
los espacios y paisajes reales o representados.
2.7 Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo

de los periodos históricos estudiados.

⇒ 3. COMPETENCIA DIGITAL (CD)
3.1 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e indirecta de la

realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales.
3.2 Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
3.3 Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o

lenguaje.
3.4 Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la

búsqueda y el procesamiento de la información.

⇒ 4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (AA)
4.1 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de

los fenómenos sociales y naturales.
4.2 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
4.3 Elaborar trabajos colaborativos en distintos formatos (exposiciones, debates, carteles, trípticos,

etc.) y fomentar actitudes cooperativas y valores sociales (respeto, empatía, asertividad,
capacidad de escucha, etc.)

⇒ 5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
5.1 Comprender la realidad social, actual e histórica.
5.2 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus problemas para

desenvolverse socialmente.
5.3 Entender los rasgos de las sociedades actuales, así como su pluralidad y sus elementos e

intereses comunes para estimular la convivencia.
5.4 Comprender las acciones humanas del pasado o del presente mediante el desarrollo de la

capacidad empática.



5.5 Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas y realizar
debates y trabajos en grupo para expresar ideas propias y escuchar y respetarlas opiniones de
los demás.

5.6. Valorar las aportaciones de las diferentes culturas.

⇒ 6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)
6.1 Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.
6.2 Realizar debates y trabajos individuales o grupales que implican idear, analizar, planificar, actuar

y revisar lo hecho y extraer conclusiones.
6.3 Ser perseverante, sistemático, autónomo y responsable en el trabajo.

⇒ 7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
7.1 Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la

caracterización de estilos o artistas, o por formar parte del patrimonio cultural.
7.2 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos técnicos

imprescindibles para analizar obras de arte significativas.
7.3 Valorar y respetar el patrimonio cultural e interesarse por su conservación.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La descripción de la relación de estándares se adjunta en anexo 1.

1º ESO

C. 1
Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar distintos mapas para
localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas y obtener información sobre el
espacio representado a partir de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.)

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

1. Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del planeta.
2. Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas

geográficas.
3. Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 14

C. 2

Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del planeta en representaciones
cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.)
y situar las grandes zonas bioclimáticas identificando sus características, con la finalidad de analizar la acción
diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

1. Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas.
2. Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales unidades de relieve, elementos y

referencias físicas: mares y océanos; continentes, islas y archipiélagos más importantes, cadenas montañosas y
los grandes ríos del planeta.

3. Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas bioclimáticas.
4. Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los que se reflejen los elementos más

importantes: temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica y vientos.



5. Localización y explicación de las características de las zonas bioclimáticas del planeta.
6. Localización de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de los principales problemas

medioambientales del planeta.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 5, 15, 16

C. 3

Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y localizando en distintos tipos de
representación cartográfica las principales unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente,
para ello se utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los grandes conjuntos
bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar la importancia de los espacios naturales de
nuestro continente y la necesidad de su conservación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

1. Explicación de las características del relieve europeo.
2. Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve europeo.
3. Clasificación y localización en un mapa los distintos tipos de climas y zonas bioclimáticas de Europa.
4. Explicación de la importancia de los espacios naturales europeos y de las políticas conservacionistas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 10, 11, 12, 13, 17

C. 4

Construir una visión global del medio físico del territorio español y de sus grandes conjuntos bioclimáticos,
mediante el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos
medioambientales, a través del uso de fuentes cartográficas, de documentos gráficos, audiovisuales,
textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y adoptar actitudes
favorables a su conservación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

1. Descripción de las peculiaridades del medio físico español.
2. Identificación de las características de los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico

español.
3. Localización en el mapa de España de las principales unidades y elementos del relieve peninsular e insular, así

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
4. Valoración de la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 6, 7, 8, 9, 17

C. 5

Construir una visión global del medio físico del territorio canario y de sus grandes conjuntos bioclimáticos,
mediante el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos
medioambientales, a través de la observación directa, el uso de fuentes cartográficas, de documentos gráficos,
audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y
adoptar actitudes favorables a su conservación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

1. Localización y representación del medio natural canario.
2. Análisis y caracterización del medio natural canario.
3. Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y de la vegetación de Canarias.
4. Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural canario.
5. Apreciación de la diversidad natural como riqueza protegible y valoración del hombre sobre el medio y sus

consecuencias.
6. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias y de las políticas y acciones

conservacionistas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT , CD,CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 6, 7, 8, 9, 17

C. 6

Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes comunidades autónomas, e
identificar, localizar y describir los espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con especial
incidencia en el caso de Canarias, para analizar los retos y problemas medioambientales que afronta España,
con la finalidad de explicar la necesidad de un equilibrio sostenible entre el espacio humanizado y la
conservación del medio natural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Comparación entre los paisajes humanizados de las diferentes comunidades autónomas.
2. Localización de los parques naturales peninsulares e insulares en un mapa y explicación de su situación actual y

en particular de los de Canarias.
3. Clasificación de los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
4. Explicación de “desarrollo sostenible” y descripción de conceptos claves relacionados con él.
5. Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un equilibrio sostenible entre espacio natural y espacio

humanizado.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 21, 22, 23, 34

C. 7

Explicar la organización territorial del estado español, tanto continental como insular, localizando las
comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias, para posteriormente analizar la distribución y
evolución de la población española, así como valorar los movimientos migratorios de las últimas tres décadas
y su incidencia en la evolución demográfica del Estado.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Explicación de la organización territorial del Estado español peninsular e insular.
2. Representación e Identificación de la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,

provincias, islas, en un mapa político.
3. Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes CCAA.
4. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su repercusión en la evolución

demográfica del Estado, teniendo en cuenta una perspectiva de género.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD , AA, CSC

ESTÁNDARES: 18, 19, 20



C. 8

Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, composición y
movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los estados europeos y analizar la
densidad de población y el impacto de las migraciones a escala global, para distinguir los factores y elementos
que intervienen en la dinámica de la poblacional mundial con el objetivo de constatar los desequilibrios
existentes a escala planetaria.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Explicación de las características de la población europea.
2. Análisis de los modelos demográficos.
3. Comparación de la población entre países europeos según su distribución, evolución y dinámica.
4. Explicación de las políticas demográficas de los países europeos.
5. Localización en el mapamundi de los continentes y las áreas más densamente pobladas.
6. Localización en el mapa del mundo de las veinte ciudades más pobladas e identificación del país al que

pertenecen y su posición económica.
7. Explicación del impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 25, 26, 30, 31, 32

2º ESO

C.1

Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han determinado
su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de simultaneidad y
cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las convenciones y unidades cronológicas, y
reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas para la investigación histórica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Identificación, clasificación de fuentes históricas y valoración de estas como herramientas para la investigación
histórica.

2. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando las nociones de sucesión, duración y
simultaneidad.

3. Uso de las convenciones y unidades cronológicas y realización de ejes cronológicos.
4. Reconocimiento de las etapas de la Historia y de las características y hechos que han determinado su

periodización.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54

C.2

Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la
organización de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción
agrícola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la evolución de la
Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través de
las cuales valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo
y de sus consecuencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Identificación, localización en el tiempo y el espacio y análisis de los procesos y acontecimientos más relevantes
de la Prehistoria.

2. Explicación del proceso de hominización.
3. Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a lo largo de la etapa: sociedades

cazadoras- recolectoras, sociedades productoras, sociedades metalúrgicas.
4. Análisis de las repercusiones de la producción agrícola y ganadera y del surgimiento de la metalurgia en la

evolución de la humanidad.
5. Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las primeras manifestaciones artísticas. Análisis de sus

funciones.
6. Tratamiento de las fuentes arqueológicas y aprecio, cuidado, respeto y valoración de estas como medio

imprescindible para reconstruir los hechos y procesos de la Prehistoria.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 50, 54, 55, 56, 57

C.3

Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo
uso de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), e identificar en
ellos algunos de sus hitos más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura,
etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía,
caracterizar los elementos básicos que las conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) y
valorar sus principales aportaciones a la humanidad, mediante el tratamiento de la información en
diferentes fuentes y la comunicación del conocimiento adquirido

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Localización en el tiempo y en el espacio de las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia.
2. Identificación de algunos de los hitos más importantes de la Edad Antigua (primeras concentraciones urbanas,

aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de
diacronía y sincronía. 3. Caracterización de los elementos básicos de la sociedad, política, economía, religión y
arte egipcio y mesopotámico y valoración de sus principales aportaciones a la humanidad.

3. Búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes textuales y arqueológicas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

C.4

Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas,
iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar
interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con especial
incidencia en la expansión colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de
Alejandro, transformando la información en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Explicación del origen y consolidación de las polis y descripción de la expansión colonial 2. Utilización de
diferentes fuentes históricas para la identificación de los rasgos sociales y económicos de distintas polis griegas
(Atenas y Esparta) y sus sistemas políticos: de la tiranía a la democracia ateniense. 3. Identificación y localización
en mapas del imperio de Alejandro Magno.

2. Análisis y contraste de distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas,
iconográficas, etc.). Identificación de ejemplos representativos de las distintas parcelas del arte y de la cultura
griega (ciencia, filosofía, teatro), con especial referencia a las diferencias de género.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 67

C.5

Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de la
civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de
cambio y continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes
narrativas y arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas, con la
finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la
trascendencia ##

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Identificación y caracterización de la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de
la civilización romana (Monarquía, República e Imperio) y de la Hispania romana.

2. Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de cambio y continuidad, y de elementos propios y
heredados.

3. Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego. Análisis reflexivo sobre el significado de la
romanización en ámbitos sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 4. Análisis de los orígenes del
Cristianismo.

4. Valoración de la pervivencia de legado del Roma y reconocimiento de la trascendencia de “lo clásico” en el
mundo occidental.

5. Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas y de manifestaciones artísticas en el mundo occidental clásico”.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 75, 76, 77, 78, 79, 80

C.6

Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos
tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer
poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos comunes y
diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago,
valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes
custodiados en sus distintos museos

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los aborígenes canarios y sus formas de organización
política, social, económica, cultural y artística.

2. Reconocimiento y explicación de los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares
anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago.

3. Valoración del legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes
custodiados en sus distintos museos.

4. Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de fuentes primarias (arqueológicas y
narrativas) y fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.), respetando la perspectiva de
género.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 52, 53, 54, 60, 82. 52

C.7
Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y
caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino,



reinos germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus
respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, culturales y
artísticas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Identificación de las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano y a la ruptura de la unidad mediterránea.
2. Comprensión del concepto: “Edad Media” y de sus etapas.
3. Caracterización las civilizaciones que ocuparon el espacio del imperio romano durante la Alta Edad Media

(Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo islámico) y valoración de sus aportaciones al mundo occidental.
4. Análisis de fuentes primarias (históricas, culturales y artísticas) y secundarias que permitan conocer el período y

diferenciar entra las manifestaciones artísticas de la época.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89

C.8

Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios que se
producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica
bajomedieval. Describir las características del arte en la Edad Media (Románico, Gótico e Islámico) y su
función social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo, a
partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valorando la necesidad de éstas en el estudio
de la Historia y tomando conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio
cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan a la
Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). Explicación de las relaciones entre señores y campesinos.

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo de la Edad Media.
3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar las características de los estilos artísticos

románico, gótico e islámico.
4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad Media. La mujer en el arte medieval
5. Identificación de los orígenes del feudalismo como modelo de organización social y explicación de su evolución.
6. Descripción de los cambios que se producen en la Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis

bajomedieval y los inicios del Estado moderno (expansión comercial europea, recuperación de las ciudades,
peste negra).

7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su necesidad para el estudio de la Historia y
toma de consciencia sobre la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 83, 84, 87, 88, 89

C.9

Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la
Edad Media, analizando la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos
socioeconómicos, políticos y culturales para explicar el proceso de conquista cristiana y repoblación.
Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio de distintas fuentes
históricas (textos, imágenes, mapas, obras de arte, etc.) con la finalidad de reconocer la realidad
intercultural de la España actual como resultado de este legado histórico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: LA HISTORIA

1. Uso de mapas y ejes cronológicos para localizar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media.

2. Análisis de la presencia musulmana en la Península Ibérica y de la evolución de los reinos cristianos (Castilla y
Aragón) y del territorio islámico (Emirato y Califato de Córdoba y reinos de Taifas) en sus aspectos
socio-económicos, políticos, culturales y en sus interrelaciones (conquista y repoblación).

3. Valoración del legado musulmán en España.
4. Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) que aporten información significativa sobre

la Edad Media en la Península Ibérica.
5. Reconocimiento y valoración de la realidad intercultural de la España actual como resultado del legado histórico.

COMPETENCIAS CLAVE: CL , AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 84, 85, 86.

3º ESO

C.1

Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que justifican el
surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica, haciendo especial hincapié en la
importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia, la filosofía y el arte, así
como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia en la cultura, la ciencia y el arte de
los siglos posteriores.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

6. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de la Edad Media a la Edad
Moderna.

7. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios sociales, políticos, económicos y
culturales que se producen en este momento histórico y de su alcance posterior.

COMPETENCIAS CLAVE: MCT, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 90, 91, 92

C.2

Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los avances
científicos y la visión humanista del mundo como factores que impulsaron los grandes descubrimientos
geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando sus consecuencias mediante la
comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el protagonismo de los distintos Estados
modernos involucrados y su alcance posterior.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna.
2. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos geográficos.
3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los diferentes territorios

involucrados.
4. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la formación de una opinión propia y

argumentada sobre el proceso histórico objeto de estudio.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA. CSC

ESTÁNDARES: 92, 94, 95



C.3

Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna con la
finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos medievales, haciendo especial hincapié en
el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón hasta el
final de los Austrias y vincular esto con el sistema de relaciones exteriores característico de los siglos XVI y
XVII, así como con la reforma protestante y la contrarreforma católica, mediante la selección y el
tratamiento de distintas fuentes.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

1. Análisis del proceso de formación de los estados europeos de la Edad moderna y caracterización de sus
principales sistemas políticos.

2. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: desde los Reyes Católicos hasta el final de los
Austrias. Hombres y mujeres sobresalientes de este período.

3. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la política de alianzas y los principales
conflictos.

4. Tratamiento de diversas fuentes para obtener información sobre el período objeto de estudio.
5. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 93, 96, 97

C.4

Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión europea
bajomedieval e identificar sus rasgos principales, así como las características políticas, económicas y sociales
del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado en el Archipiélago, distinguiendo
entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de
Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

1. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias.
2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo tras la colonización del

archipiélago.
3. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la población indígena.
4. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para explicar el proceso histórico objeto de estudio.
5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 53, 54, 60, 94

C.5

Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)
aplicando este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas en Europa,
América, España y Canarias para caracterizar la época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor
patrimonial como fuente histórica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

1. Identificación de las características de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco).
2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos artísticos.
3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las obras artísticas.
4. Utilización de diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento.



5. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico-artístico.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CEC

ESTÁNDARES: 98, 99

C.6

Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones entre ellos, en
el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos, profundizando específicamente en la evolución y
el comportamiento de los casos europeos, mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración
de información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre
éstos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Identificación y caracterización de los distintos sistemas y sectores económicos mundiales y de las relaciones
entre ellos.

2. Identificación y caracterización de los sectores económicos europeos y de su evolución.
3. Valoración de la efectividad de las políticas económicas mundiales y, especialmente, de las europeas.
4. 4. Utilización de las nuevas tecnologías y de diversas fuentes de información para la elaboración de informes,

gráficas o tablas comparativas con datos económicos de diferentes países europeos con sistemas políticos y
económicos contrastados.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, SIEE

ESTÁNDARES: 27, 33

C.7

Localizar e identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de los recursos naturales,
agrarios, y energéticos del mundo y comparar sus características con las de las zonas consumidoras, a través
del estudio de distintas fuentes geográficas (cartográficas, estadísticas, gráficas…) con la finalidad de
explicar los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos recursos e inferir sus consecuencias
medioambientales, políticas, económicas y sociales, valorando las ventajas de las energías alternativas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Localización, identificación y análisis de las principales áreas de explotación de los recursos agrarios, naturales y
energéticos del mundo.

2. Explicación de los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos recursos.
3. Comparación (espacial, económica, política, social…) entre las zonas productoras y las consumidoras de estos

recursos y relación con su grado de desarrollo.
4. Principales diferencias entre las energías alternativas y tradicionales, reconocimiento de las ventajas e

inconvenientes de cada una de ellas, principalmente de sus efectos medioambientales.
5. Utilización de diferentes fuentes geográficas para la elaboración de informes, gráficas o tablas comparativas que

expliquen las relaciones entre las áreas de explotación y las de consumo de materias primas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC

ESTÁNDARES: 35, 36, 37, 38

C.8

Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y su vinculación con las
zonas productoras y consumidoras de energía, a través del estudio de distintas fuentes geográficas, con la
finalidad de explicar su distribución desigual, las transformaciones que se reconocen en el sector secundario
y las repercusiones de estas actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Localización, identificación y análisis de las principales regiones productoras de energía y de las zonas
industrializadas del planeta.

2. Vinculación entre las zonas productoras y consumidoras de energía y de bienes industriales.
3. Explicación de las transformaciones producidas en el sector secundario, de su distribución desigual, de su

diferente grado de desarrollo y de las repercusiones ambientales, económicas, sociales, etc.
4. Estudio de distintas fuentes geográficas para extraer información sobre las regiones industrializadas, realizar

comparaciones, construir argumentos…y comunicación de los resultados obtenidos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 39, 40

C.9

Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de diversas fuentes en
las que se muestre la aportación al PIB de los sectores económicos y la población ocupada en cada uno,
valorando el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así como la
importancia de los medios de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas
que se establecen entre países y zonas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Clasificación de los medios de transporte y valoración de su impacto en el desarrollo de las regiones
2. Análisis crítico del comercio global y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales.
3. Realización de mapas y dossier que analicen el transporte y el comercio de productos agropecuarios a escala

mundial
4. Comparación de la población activa por sectores económicos y entre países para contrastar su grado de

desarrollo económico.
5. Explicación y análisis de la importancia del sector terciario en el PIB por países.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 41, 42

C.10
Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y reconocer sus
peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la
situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de futuro.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Identificación de los rasgos y de las interrelaciones que caracterizan los diferentes sectores económicos en
Canarias: la actividad agraria, la pesca, el sector servicio (los medios de transporte y las comunicaciones, el
turismo y su relevancia).

2. Identificación de las zonas de actividad económica: polígonos y áreas industriales, zonas portuarias, etc.
3. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en el marco geopolítico mundial.
4. Análisis de la situación actual del modelo económico, su evolución reciente y perspectivas de futuro.
5. Valoración los problemas medioambientales derivados de las actividades económicas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 21, 27, 33, 34, 38, 42



C.11

Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el contrastado
nivel de consumo, el comercio desigual, y la deuda externa entre países desarrollados y en desarrollo para
descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo, argumentando las consecuencias que se
derivan de ello y analizando las relaciones causales con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Análisis del desigual reparto de la riqueza contrastando la diferencia entre la deuda externa de países
desarrollados y en desarrollo.

2. Elaboración e interpretación de mapas en los que se reflejen áreas de contrastado nivel consumo y comercio
desigual.

3. Exposición de las consecuencias del desigual reparto de la riqueza y las razones políticas, económicas y sociales
que lo explican, y su relación con algún conflicto bélico actual.

4. Reflexión y valoración de las medidas políticas y económicas puestas en marcha para superar las situaciones de
pobreza en el mundo.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49

C.12

Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes tipos de ciudad
según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa y España
a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, imágenes, gráficos…), así como
reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones,
valorando los aspectos positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ESPACIO HUMANIZADO

1. Diferenciación de los elementos que configuran lo urbano y lo rural en Europa.
2. Caracterización del proceso de urbanización, sus pros y contras en el mundo, Europa y España.
3. Localización en un mapamundi de las grandes áreas urbanas y los flujos de intercambio.
4. Explicación de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
5. Identificación de las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.
6. Análisis del papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones y la

influencia para sus habitantes y el entorno.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 24, 28, 29, 43, 44, 45

4º ESO

C.1

Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir mediante el análisis
de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se produjeron durante el siglo XVIII
en Europa y en América como producto de la “revolución científica” y de la Ilustración, reconociendo sus
repercusiones en el desarrollo de la sociedad contemporánea y la vigencia de muchos de sus principios
básicos en la sociedad actual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789.

1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar los cambios que se producen en Europa y América
durante el Antiguo Régimen desde el punto de vista político, económico y social.

2. Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la “revolución científica”.
3. Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del siglo XVII y XVIII a la sociedad contemporánea

occidental.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4

C.2

Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos
XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que permitan debatir sobre
la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico de los procesos revolucionario, con la
doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de
comunicar, oralmente o por escrito, el conocimiento adquirido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES

1. Análisis de las causas, principales hechos y consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX:
la revolución americana, la revolución francesa, las revoluciones burguesas de 1820,

2. 1830 y 1848 y los procesos unificadores e independentistas en Europa.
3. Tratamiento de fuentes históricas diversas.
4. Realización de debates sobre los procesos revolucionarios y su alcance posterior.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 6, 7, 8, 9, 10

C.3

Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que conducen a la
Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, explicando los factores
influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar, desde diferentes puntos de vista
(social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos y negativos de sus consecuencias y las
ventajas e inconvenientes del proceso en los países pioneros y en aquellos cuya industrialización fue más
tardía, haciendo especial referencia al caso español.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

7. Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial, explicación de los factores y la interrelación
entre ellos.

8. Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos geopolíticos.
9. Análisis de las repercusiones de la industrialización en las mentalidades, en la situación laboral de la mujer y de

la infancia, en el medioambiente.
10. Identificación y explicación del proceso industrializador en España y Canarias y análisis de sus consecuencias.
11. Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa naturaleza.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 11, 12, 13, 14, 15

C.4
Analizar, mediante el tratamiento de fuentes diversas, los principales procesos históricos que se suceden
entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa),



situándose en su correcto contexto espacio-temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos
a partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los avances científicos y tecnológicos producto de las
revoluciones industriales y de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc., que se derivaron.
Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y principios del XX
(Romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, etc.) y realizar un estudio comparativo,
relacionándolos con el contexto político, social y económico en el que se desarrollan.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1. Análisis y valoración de los principales procesos históricos que se suceden a finales del siglo XIX y principios del
XX y de sus conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa.

2. Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los diferentes sectores sociales y territorios
implicados.

3. Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes herramientas y técnicas y realización de trabajos de
investigación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

C.5
Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y principios del XX en
el mundo occidental (romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, etc.) y realizar un estudio
comparativo, relacionándolos con el contexto político, social y económico en el que se desarrollan.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1. Caracterización de los principales movimientos culturales y artísticos: romanticismo, realismo, impresionismo,
expresionismo.

2. Comentario analítico y comparativo de las principales obras de arte en Europa y otros ámbitos geográficos
correspondientes a este periodo.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CEC

ESTÁNDARES: 24, 25

C.6

Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para inferir las
causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos, políticos y
sociales que caracterizan el período de entreguerras, especialmente en Europa y España, estableciendo su
conexión con el presente para profundizar en la comprensión del mundo actual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ÉPOCA DE «ENTREGUERRAS» (1919-1939)

1. Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, política y socialmente el periodo de entreguerras en el
mundo, Europa, España y Canarias: relaciones internacionales en el mundo de entreguerras, la crisis de las
democracias y el auge de los totalitarismos, la II República española, la Guerra Civil, la sociedad de masas.

2. Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el paralelismo con los diferentes procesos históricos de
este periodo.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 26, 27, 28, 29, 30, 31



C.7

Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar sus causas, fases,
características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto europeo para
diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender el concepto de “guerra total”,
mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud histórica de acontecimientos como el
Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y las desigualdades aparejadas, como consecuencias
de la guerra a largo plazo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

1. Contextualización espacio temporal de los principales hechos y fases de la II Guerra Mundial.
2. Tratamiento de diversas fuentes de información para establecer los antecedentes, causas, desarrollo y

consecuencias de la II Guerra Mundial, con especial incidencia en el Holocausto judío.

3. 3. Análisis del proceso de descolonización y su relación con el conflicto bélico.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

C.8

Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos escenarios geográficos, a partir
del análisis de las relaciones entre los bloques comunista y capitalista y la caracterización de sus respectivos
sistemas económicos para debatir sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, las consecuencias del
aislamiento interno del bloque comunista, el impacto de la crisis del petróleo en el capitalista y la evolución
del “welfare state” en Occidente. Asimismo, analizar las repercusiones de este marco geopolítico en las
distintas fases de la dictadura franquista, desde el final de la guerra civil hasta la muerte del dictador.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE
SOVIÉTICO

1. Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases.
2. Caracterización de los bloques enfrentados y de los principales conflictos.
3. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas económicos.
4. Análisis del impacto ocasionado por la crisis del petróleo y evolución del “estado del bienestar”.
5. Análisis de la situación de España y Canarias durante la dictadura franquista y sus relaciones con el marco

internacional.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

C.9

Interpretar el nuevo orden mundial a partir del estudio de los cambios políticos, económicos y sociales que se
producen a finales del siglo XX, especialmente los relacionados con la caída del bloque soviético y con el
proceso de integración del espacio europeo en el marco económico y político de la Unión Europea, mediante
la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que supongan el análisis de fuentes diversas

(audiovisuales, periodísticas, testimonios orales, estadísticas, etc.)

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

1. Interpretación del nuevo orden mundial desde finales del siglo XX.
2. Explicación del derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
3. Explicación de las causas de la expansión del modelo capitalista e identificación de las distintas formas

existentes.
4. Descripción del proceso de construcción de la Unión Europea y debate sobre sus perspectivas de futuro.



5. Valoración del estado del bienestar y de la necesidad de su sostenimiento.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 52

C.10

Analizar la transición española, el proceso de consolidación del Estado democrático y la integración del país
en la Unión Europea, mediante la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que
impliquen el manejo de fuentes próximas a la cotidianeidad del alumnado (testimonios orales,
cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.)

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

1. Análisis de la transición española, del proceso de consolidación del Estado democrático y de la integración en la
Unión Europea.

2. Análisis y contrastación de fuentes diversas.
3. Descripción y explicación de los principales hitos de la transición española.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 49, 50, 51

C.11

Explicar el concepto de globalización e identificar algunos de sus factores definitorios, especialmente los
relacionados con la revolución tecnológica, ideológica y de hábitos y costumbres reconocer el impacto de
este fenómeno en diferentes escalas de análisis (local, regional, nacional y mundial) y debatir sobre sus
posibles consecuencias medioambientales, geopolíticas, sociales, culturales, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IX : LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y
PRINCIPIOS DEL XXI
1. Definición de globalización e identificación de sus factores.
2. Identificación de los cambios que supone la revolución tecnológica y de otros indicadores que permiten hablar

de globalización.

3. Análisis de las repercusiones medioambientales, económicas, políticas, sociales y culturales de la globalización y
de la revolución tecnológica.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 53, 54, 55

C.12
Reconocer que las Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, explicar aspectos
fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los problemas de
la actualidad, y cómo se proyecta en los posibles futuros.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Y LA GEOGRAFÍA

1. Reconocimiento de las Ciencias Sociales como herramienta para conocer el pasado, entender el presente y
prever los posibles futuros.

2. Análisis, comparación, interpretación, etc. de diferentes cuestiones de la actualidad a través de su estudio
histórico o geográfico.



COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 56, 57, 58

3.5 PUNTO DE PARTIDA. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

1º ESO
El grupo de 1º A de la ESO está compuesto por 17 alumnos, en un principio era de 18 alumnos, pero el 7 de

septiembre se produjo un traslado de una matrícula. De los 17 alumnos actuales, tenemos dos con

diagnóstico de TDAH, uno de ellos inatento, un alumno ECOPHE que tiene una AC, con un referente curricular

de 4º de Primaria, y que presenta problemas a la hora de seguir las instrucciones de trabajo y un alumno que

tiene pendiente C. Sociales de 6º de primaria. En lo que respecta al grupo, tras la evaluación inicial se

evidencian algunos problemas de comprensión, sobre todo a la hora de entender lo que se le pide en cada

actividad. Además, la mayoría no son rápidos a la hora de hacer las actividades. Destacan varios alumnos

entre el resto. No presentan graves problemas de redacción o de faltas de ortografía. La actitud del grupo es

buena, muestra interés hacia la asignatura y en general participan todos, unos de manera voluntaria y otros

porque yo les pregunto. Es un grupo que muestra poca autonomía en el aprendizaje y que demandan

constantemente mi ayuda o mis instrucciones para resolver las actividades. Empezaremos trabajando de una

manera más tutorial y para ir consiguiendo mayor autonomía a lo largo del trimestre y que pierdan el miedo

a cometer equivocaciones o no hacerlo bien.

El grupo de 1º B de la ESO, está compuesto por 17 alumnos, entre los cuales hay 1 repetidor, 2 alumnos con

diagnóstico de TDAH, ambos combinado y un alumno TEA, que además tiene las C. Sociales de 6º de primaria

pendiente. En lo que respecta al grupo, tras la evaluación inicial se evidencian algunos problemas de

comprensión, sobre todo a la hora de entender lo que se le pide en cada actividad. Es un grupo que, aunque

cuesta que empiecen a trabajar, porque son muy inquietos y habladores, cuando lo hacen responden bien. Se

muestran participativos y con una conducta adecuada. Las carencias detectadas se irán resolviendo sobre la

marcha, pues no son tan importantes como para impedir el normal desarrollo de la programación prevista.

Hay un alumno repetidor que muestran menos motivación a la hora de trabajar y que suelen tardar más que

el resto en empezar. Varias alumnas y alumnos destacan sobre el resto. Es un grupo que muestra poca

autonomía en el aprendizaje y que demandan constantemente mi ayuda o mis instrucciones para resolver las

actividades; por ello empezaremos trabajando de una manera más tutorial y para ir consiguiendo mayor

autonomía a lo largo del trimestre y que pierdan el miedo a cometer equivocaciones o no hacerlo bien. Se

tratarán de reforzar todas las competencias y las medidas necesarias a fin de que nuestro alumnado pueda ir

solventando las carencias detectadas.

2º ESO
El grupo de 2ºA de la ESO que cursa la materia está compuesto por un total de 17 alumnos, entre los cuales

hay 1 alumno NEAE con un referente curricular de 6º de Primaria y otro alumno con diagnóstico de TDAH.

Es grupo heterogéneo, hay alumnos muy trabajadores y responsables y otros a los que les cuesta más

motivarse y ponerse a trabajar. Son inquietos y habladores aunque participativos y preguntan si le surgen

dudas. Tras realizar la prueba de evaluación inicial se evidencian algunos problemas de comprensión y

expresión en algunos alumnos.

3º ESO
El grupo de 3ºA de la ESO está compuesto por 27 alumnos, entre los cuales hay 2 repetidores, una de ellos

debido a problemas idiomático al incorporarse el pasado curso desde un país extranjero sin dominio del

español. Hay un alumno con la materia de Gª e Hª pendiente de 2º ESO, y además hay varios alumnos con



una o dos asignaturas pendientes de cursos anteriores. En lo que respecta al grupo, tras la evaluación inicial

se evidencian algunas dificultades en el conocimiento de la materia, con lo cual deberemos buscar pautas

para mejorar estos déficits y obstáculos de inicio. Es un grupo heterogéneo, ya que hay alumnos muy

trabajadores, con buenos hábitos de estudio, participativos, dinámicos, bien adaptados a la exigencia del

curso, con buenos resultados; y otros con dificultades de motivación y participación. La actitud del grupo es

abierta y participativa en general. Como en el resto de niveles, se tratarán de reforzar todas las competencias

y las medidas necesarias a fin de que nuestro alumnado pueda ir solventando las carencias detectadas.

4º ESO

4º ESO A

El grupo de 4ºA de la ESO está formado por un total de 20 alumnos, entre los cuales hay un alumno

procedente de otro Centro y dos alumnas que estudiaron el curso pasado 2ºPMAR. En este curso académico

hay dos profesores que imparten la materia. En general es un grupo bastante participativo, con buenos

hábitos de trabajo y muy motivado. Tras la evaluación inicial se evidencian algunas dificultades en el

conocimiento de la materia, con lo cual deberemos buscar pautas para mejorar estos déficits y obstáculos de

inicio, asimismo hay algunos alumnos que presentan dificultades en la comprensión y en la expresión.

4º ESO B

El grupo de 4º B de la ESO está formado por un total de 6 alumnos, entre los cuales hay un alumno que repite
4º por Post-PMAR, otro procede de 3º ESO y 4 alumnas que cursaron 2º PMAR. Es un grupo bastante
reducido aunque se puede trabajar bien con ellos ya que están motivados. Tras la evaluación inicial se
evidencian en algunos alumnos graves problemas de comprensión y expresión, y en general, falta de
conocimientos de la materia a nivel esencial. Al ser un grupo reducido en número facilitará un mayor
acercamiento y profundización en aquellos temas que les resulten más complicados.

3.6 CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de
2021). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE.

4 METODOLOGÍA

Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

Para alcanzar los objetivos y las competencias en la materia de Geografía e Historia se debe recurrir a
estrategias y recursos variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el
aula y el planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la



diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje.

El tratamiento de fuentes geográficas e históricas de distinta naturaleza es normalmente la vía principal
con la que cuenta el alumnado para acceder al aprendizaje competencial y significativo de la Historia y la
Geografía de nuestra comunidad autónoma. En el caso de esta materia, específicamente dedicada a Canarias,
la situación no es diferente, aunque presenta la particularidad de que está diseñada para que el Patrimonio,
en su sentido más amplio y global, se convierta en nuestro aliado principal de aprendizaje para favorecer el
acceso igualitario de nuestro alumnado a la comprensión crítica de la realidad social y cultural de las Islas, de
sus cambios en el tiempo y en el espacio, sus logros y sus problemas.

La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado que, debido a las circunstancias especiales de este curso, se hará a través del
Google Classroom o con otro tipo de plataforma virtual en el aula. Además, debe llevar a un conocimiento
significativo para el alumnado, es decir, un conocimiento capaz de conectar lo que el alumnado aprende con
lo que el alumnado sabe. La asignatura se impartirá utilizando una metodología activa, que haga participar al
alumnado en su propio proceso de enseñanza y en el conocimiento, valoración y espíritu crítico del
patrimonio geográfico histórico - artístico de Canarias.

Varias son las metodologías principales que se emplearán en función de las necesidades del momento:
expositiva, interactiva y de aprendizaje individual y en grupo. La combinación o primacía de estas nos dará la
oportunidad de atender las particularidades de nuestro alumnado.

Para reforzar el interés por la Geografía e Historia de Canarias trataremos de motivar al alumnado en el
tema que estemos trabajando a partir de la contextualización. Para ello tomaremos como núcleo de la
actividad educativa el entorno social y personal del alumnado; su realidad más próxima será la base para los
planteamientos de las actividades, tareas, debates, exposiciones…

Utilizaremos las siguientes estrategias, todas ellas teniendo en cuenta el protocolo necesario en esta
situación excepcional de pandemia y tomando las medidas oportunas en cada caso y que están recogidas en
el Plan de Contingencia COVID-19:

a. Metodología expositiva: incluimos en este apartado tanto las explicaciones del profesor como el
visionado de material audiovisual (documentales, extractos de películas…).

b) Se utilizará para introducir nuevas ideas, explicar las más complejas, aclarar dudas, etc.
c) Metodología interactiva: se dinamizará la sesión de clase mediante el intercambio verbal y

colectivo de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje.

d) El trabajo individual: mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y
secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y
comentario de textos o la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y
específico deben ser prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la
información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa,
revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como
digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas
relacionadas con la comunicación lingüística.

e) Trabajo manipulativo: Se realizarán murales, fotografías, croquis y maquetas.
f) El trabajo en equipo: se fomentará el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la

resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los
conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a
situaciones similares. Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se
fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen
responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes.

El alumnado aprende a “mirar” el legado cultural canario con ojos analíticos y obtener de él la
información que necesita para mejorar su conocimiento de la realidad y formarse como persona consciente



de la trayectoria histórica de su comunidad. En el primer caso, el protagonista del aprendizaje es el propio
objeto de conocimiento, no hay implicación emocional del sujeto. Este es un mero receptor pasivo que recibe
la información. En el segundo, el sujeto opera, participa, entiende, conoce, cuida, protege y ampara al
Patrimonio, es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el objeto, la ruina, el
documento, etc., es un medio que lo hace posible. El sujeto indaga, y, por tanto, observa, reflexiona, piensa,
se cuestiona, busca, decide, etc., mientras que el profesorado orienta, ofrece caminos y abre posibilidades.
En definitiva, el Patrimonio se aprehende y así contribuye al desarrollo del individuo como ciudadanía.

Se consigue con ello que el alumnado aprenda a pensar, promoviendo una actitud investigadora y
exploratoria ante el objeto de conocimiento que implique el desarrollo de la observación analítica o de la
indagación crítica.

Asimismo, contar con el patrimonio como aliado pedagógico significa organizar las propuestas de
aprendizaje para que el alumnado ponga en juego y desarrolle su capacidad de investigar, analizar, conocer,
inferir, deducir, obtener información, organizarla, interpretarla, comunicarla, etc. Supone también, tomar
decisiones, plantear preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar problemas,
valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar, etc.

En definitiva, se huye de una escuela promotora de la “admiración” al Patrimonio y se aboga por una
“escuela de la indagación”, en la que su alumnado aprende a “mirar” el legado cultural con ojos analíticos y
obtener de él la información que necesita para mejorar su conocimiento de la realidad y formarse como
persona consciente de la trayectoria histórica de su comunidad. En el primer caso, el protagonista del
aprendizaje es el propio objeto de conocimiento, no hay implicación emocional del sujeto. Este es un mero
receptor pasivo que recibe la información. En el segundo, el sujeto opera, participa, entiende, conoce, cuida,
protege y ampara al Patrimonio, es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el
objeto, la ruina, el documento, etc., es un medio que lo hace posible. El sujeto indaga, y por tanto, observa,
reflexiona, piensa, se cuestiona, busca, decide, etc., mientras que el profesorado orienta, ofrece caminos y
abre posibilidades. En definitiva, el Patrimonio se aprehende y así contribuye al desarrollo del individuo como
ciudadanía

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar:

1. Gran grupo y disposición de las sillas en líneas paralelas frente a la pantalla para la
proyección de presentaciones didácticas en PowerPoint, de películas, visualización de
contenidos en páginas de Internet, etc.

2. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de inducción y descubrimiento de
contenidos.

3. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, para otras actividades de comprensión de
los contenidos.

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, sino en
los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de plataformas como Google Meet.

En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres escenarios
que contempla la CEUCD en su Resolución de 6 de septiembre de 2021, se hará uso del aula virtual
Classroom, formando al alumnado en el uso de la herramienta.

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el alumnado de
un grupo tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las necesidades
educativas de todos los alumnos, es decir, con el principio de atención diferenciada a la diversidad. Pero la
respuesta a esa atención no afectará a los componentes prescriptivos del currículo, por lo que los alumnos



receptores de estos ajustes recibirán una enseñanza que, siendo diferente en algunos aspectos, persigue
alcanzar los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente sobre unos mismos contenidos.

Las medidas que se utilizarán para atender a la diversidad serán las siguientes:

▪ Detectar el nivel del que parten los alumnos, para saber no sólo quiénes precisan de refuerzo dadas
sus dificultades de aprendizaje, sino también para conocer aquellos a los que se le aplicarán
actividades de ampliación. En este sentido, serán de especial interés los informes individualizados de
cursos anteriores, la información aportada por el Departamento de Orientación del centro y las
pruebas iniciales para detectar conocimientos previos.

▪ Metodologías diversas: Utilizaremos metodologías en consonancia con las formas de enfocar o
presentar determinados contenidos o actividades.

▪ Propuesta de actividades diferenciadas: Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna
dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad
y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello exigirá, por una parte, la priorización de los
contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles de
ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos
mismos contenidos con exigencias distintas.
También se prepararán actividades de ampliación para aquellos alumnos que avanzan más
rápidamente y que pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. Para el
alumnado, que incluso después de esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán
además actividades de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas.

▪ El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento.
▪ Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza del contenido que se

transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así dispondremos de un abanico
más amplio de materiales para captar el interés del alumnado, que no cabe duda presenta
motivaciones diferentes ante los instrumentos de canalización de contenidos.

5.1 CONCRECIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN (POST-PMAR) EN HISTORIA

El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se concibe
como una medida de atención a la diversidad que permite al alumnado alcanzar la titulación.

Este grupo, en concreto, está formado por seis estudiantes; uno de ellos repite 4º ESO en la medida,
cuatro proceden de 2º PMAR  y uno de 3º ESO.

El alumnado presenta las siguientes dificultades:

● Carencias en la comprensión y la expresión oral y escrita.
● Pocos hábitos de trabajo y estudio.
● Escasa autonomía e iniciativa personal.

Estas características del grupo hace preciso una determinada línea de actuación para hacer efectivo el
proceso enseñanza-aprendizaje. Dicha línea de actuación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los contenidos de las materias de Lengua Castellana y Literatura e Historia se corresponden con los
establecidos en el currículum de 4º ESO, pero se graduará su complejidad para adaptarlos a las capacidades e
intereses del alumno.

2. Respecto a la metodología, aunque tiene como marco las metodologías desarrolladas en las
respectivas programaciones de cada una de las materias, es necesario resaltar y reforzar algunos aspectos
que favorezcan el aprendizaje en este alumnado (mayor presencia de los contenidos procedimentales, control
de la realización de tareas en casa y en clase, uso de estrategias para fomentar la iniciativa y favorecer su
autonomía, fomento del trabajo en grupo, el uso de las TICs…)



3. Finalmente, la evaluación del alumnado tendrá como referente los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 4º ESO.

6 ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

En la Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se fomenta el
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución
pacífica de conflictos y valores que sustenta la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia
y el respeto a los derechos humanos.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está
presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos
valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a aquellos
contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

De entre estas enseñanzas transversales, en Valores Éticos se trabajan especialmente:

● Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la iniciativa
personal.

● Educación cívica y ciudadana:
○ Implicarse en los diálogos y debates manifestando respeto y tolerancia y valorando las

intervenciones de los otros.
○ Comprender, investigar y reflexionar acerca de valores como los derechos humanos y la

igualdad y su peso en la sociedad democrática.
● Red de Escuelas Solidarias: Busca que nuestros alumnos sean conscientes de la desigualdad de la

sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde las diferentes materias se colabora participando en
las actividades del curso propuestas por su coordinador.

● Red Educativa de Igualdad: Desarrolla en el alumnado los valores de respeto hacia los demás
propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva
coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la
violencia de género.

● Red para la Sostenibilidad: Participan todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, se
evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones
tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes
temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la
movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. Se pretende
poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la
comunidad educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como
el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un
enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana.

● Patrimonio Histórico: Tiene como objetivo difundir, proteger y poner en valor aspectos y/o elementos
tangibles o intangibles que conforman nuestro patrimonio histórico cultural intentando implicar a
toda la comunidad educativa.

● Proyecto Convivencia Positiva: Facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como mecanismo de
prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la instalación de una
cultura pacífica de convivencia.



7 CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de Geografía e
Historia en los proyectos y ejes temáticos de la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible en los que participa el Centro durante el curso 2021/2022:

♦ Patrimonio Histórico.
♦ Museo de los Alzados.
♦ Plan de Comunicación lingüística – PCL.
♦ Red de Escuelas Solidarias – RCES.
♦ Red educativa de Igualdad – RCEI.
♦ Red para la Sostenibilidad – RedEcos.
♦ Red Virtual educativa de “Bibliotecas Escolares de Canarias” – BIBESCAN.
♦ Proyecto CONVIVENCIA Positiva – Resolución de conflictos escolares “Adabacabra”.
♦ Proyecto “Quédate” del Cabildo Insular de Tenerife.
♦ Plan Lector.
En general nuestra materia aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los

objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera puntual en los mismos,
puesto que la integración de estas Redes y proyectos en el currículo de Geografía e Historia queda
especialmente de manifiesto en todos y cada uno de los criterios de evaluación.

Además, a lo largo del curso se celebran ciertos días señalados relacionados con los proyectos y ejes
temáticos y otros relevantes en el ámbito social. Se colaborará con el desarrollo de actividades.

⇒ ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Para estimular el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión escrita se llevarán a cabo

las siguientes estrategias:

▪ Realizar actividades de lectura en voz alta con buena entonación, parándose en los signos de
puntuación y sin errores.

▪ Realización de ejercicios que impliquen lectura comprensiva de textos.
▪ Análisis de material impreso y audiovisual con actividades que impliquen organización y

comprensión del mismo.
▪ Utilización del diccionario como instrumento de localización del vocabulario desconocido.
▪ Enseñar y valorar la redacción de textos coherentes en los trabajos escritos.
▪ Fomentar el uso de la biblioteca del Centro para consultas.

⇒ ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA
Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos:

• Actividades TIC integradas en las secuencias de aprendizaje.

• Búsqueda de información en internet mediante la consulta de direcciones web específicas;
enciclopedias virtuales, consulta de diarios y revistas en formato digital...

• Selección de información. Se enseña al alumnado cuáles son los criterios de selección de
información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la
información obtenida...

• Tratamiento de la información y producción de textos. Se propone la redacción de trabajos y de
textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, utilizando
procesadores de textos, y correctores ortográficos para una correcta revisión final.

• Presentaciones. Trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización
de diapositivas…

• Pizarra digital. Mediante el uso de la pizarra digital, el profesor/a mejora la exposición de los
contenidos al ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más



atractiva. Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la
motivación en el aprendizaje de la materia y el uso de recursos informáticos.

• Plataforma Google Classroom. Mediante el uso de esta plataforma se ofrecerá al alumno
contenido diverso de los temas tratados en clase, además de la realización de cuestionarios y
presentaciones online. El uso de esta plataforma servirá como complemento a la actividad
presencial y en el caso de aquellos alumnos que por motivos de salud no puedan asistir al
Centro.

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesorado de la materia de Geografía e Historia quiere
dejar constancia en la presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos
educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el
transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea
posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro ámbito, se realizarán todas las actividades
que se nos oferten.

Se prevé una serie de actividades complementarias y extraescolares para el alumnado. Estas
actividades estarán en función de:

• Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro.

• Las ofertas culturales que se produzcan a lo largo del curso.

• La disponibilidad económica de las familias y del Centro.

• Las subvenciones de los organismos públicos, dado que cualquier actividad extraescolar que se
realice fuera del Centro, supone para el alumnado un aporte económico considerable, que en
muchos casos la familia no puede asumir.

• El número de alumnos que puedan realizar una salida complementaria, ya que, si por lo menos
la mitad del alumnado no puede asistir, no es conveniente llevarla a cabo, dado que todas están
diseñadas con objetivos y contenidos didácticos presentes en la Programación.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que
las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar a asistencia a actos, museos, o eventos del interés
del alumnado y relacionadas con la materia, así como las siguientes actividades propuestas inicialmente:

♦ 1º y 2º ESO: Centro de Visitantes Telesforo Bravo.
♦ 3º ESO y 4º ESO (Economía): Muelle de Santa Cruz de Tenerife y Museo Histórico Militar de

Almeida.
♦ 3º ESO: Museo de Arte Contemporáneo (Puerto de La Cruz).
♦ 4º ESO- A y POST-PMAR: visita conjunto histórico de La Laguna.
♦ Visita al Museo de los Alzados, que se encuentra en las instalaciones del CEO
♦ Participación en las actividades organizadas por el Centro.

NOTA. El alumnado con acumulación de faltas de disciplina, reiterado absentismo, expediente disciplinario…
no podrá asistir a estas actividades extraescolares y complementarias.

9 EVALUACIÓN

Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan



instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021);  la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

• La evaluación es un conjunto de procedimientos y de actividades, realizadas con la finalidad de
recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriormente realizar
una valoración y reflexión sobre dicho proceso, e introducir los mecanismos correctores que
resulten necesarios.

• La evaluación del alumnado será continua y tendrá como referente fundamental las
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

En los Criterios de Evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial protagonismo:

• El tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias
de estas disciplinas.

• Así, a través del manejo de textos, gráficos, mapas, obras de arte, etc. El alumnado debe
construir su propio conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de
aprender a aprender de forma autónoma.

• De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc. Evitando el
uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos
centrales de los criterios de evaluación, para lo que se propone la realización de informes,
debates, trabajos de investigación, etc.

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

1. Observación directa por el profesorado
2. Cuaderno de clase y material
3. Trabajos y producciones
4. Pruebas escritas y orales

Se han de respetar las siguientes normas:

● No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación. En dicho caso podrá
presentarse en la recuperación.

● No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fecha fijada,
excepto con justificación

● El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso podrá
presentarse en la recuperación.

● Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos durante los
exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nunca en la mesa o en
bolsillos de la ropa. Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice
puntualmente.



⇒ OBSERVACIÓN DIRECTA
● Avances en la consecución de los criterios de evaluación.
● Exactitud y precisión en las tareas.
● Iniciativa.
● Interés, atención.
● Debates preparados: simulaciones, resolución de dilemas.
● Participación (trabajo en grupo, en clase,)
● Hábitos de trabajo en casa y en el aula.
● Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.

⇒ TRABAJOS Y PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
● Diario de clase y de la plataforma Online.
● Resúmenes y esquemas.
● Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
● Producciones escritas.
● Trabajos monográficos.
● Utilización de los medios de comunicación (prensa, publicidad, televisión...) para realizar el

análisis de problemas de la actualidad (valores, consumismo, noticias de actualidad...). Este
aspecto será especialmente valorado porque las aportaciones sobre la actualidad reflejan la
madurez y asimilación comprensiva de la realidad que viven cada uno de nuestros alumnos.

● Manejo de los recursos de las TIC en el aula y fuera de ella a través de presentaciones, trabajos
de investigación etc.

● Cuestionarios realizados a través de la plataforma “Google Classroom”. Éste es un instrumento en
el que el alumno refleja su trabajo continuo con la realización de los diversos cuestionarios
propuestos. Su evaluación es una evaluación objetiva de las respuestas, así como el tiempo de
presentación de dichos cuestionarios en el plazo establecido.

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:

a) Expresión escrita adecuada (competencia lingüística)
b) Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido.
c) En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de

textos, análisis de libros, mapas, interpretación de gráficos, trabajos de campo, etc.), se
evaluarán los siguientes aspectos:

• Rigor científico.
• Claridad expositiva.
• Puntualidad en la entrega.
• Presentación
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto al grado de corrección de estos.

d) Se evaluarán las exposiciones orales de los alumnos:
• Puestas en común.
• Exposición oral
• Debates.
• Presentación
• Claridad expositiva.
• Puntualidad en la entrega.

⇒ CUADERNO DE CLASE Y MATERIAL
Éste es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el material

(fotocopias, tareas, apuntes, etc.). Para su evaluación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

• Adecuada presentación.
• Orden.
• Limpieza.



• Realización de tareas (completas o no).
• Corrección de los errores y rectificación posterior.

⇒ PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES
● Objetivas y abiertas.
● Comprensión de contenidos.
● Dominio de dichos contenidos: estructuración, exposición, ampliación de estos y obtención de

conclusiones válidas.
● Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
● Ortografía, sintaxis y dominio de un vocabulario general y específico.
● Presentación: caligrafía, organización y limpieza.

Las actividades de refuerzo se realizarán con aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos
propuestos en la unidad o bien con aquellos que, habiéndose conseguido, pueden profundizar en ellos.

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la
media de las puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre
corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evaluación.

La calificación será el resultado de cuatro elementos:

● Entrega por escrito de actividades realizadas en cada tema. También pueden completarse con
trabajos escritos y exposiciones orales.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en clase. La estructura de las
pruebas de desarrollo incluirá:

• Vocabulario.
• Cuestiones de comprensión.
• Desarrollo de contenidos.
• Análisis de textos.
• Resolución de dilemas morales y casos prácticos

En su corrección se valorarán:
• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• El orden y desarrollo lógico de la exposición.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en la plataforma online
“Google Classroom”. En su corrección se valorarán:

• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

● Participación y atención demostrada durante la clase.
● Recogida del cuaderno cada trimestre a todos los alumnos.

También según lo indicado anteriormente en lo referente a la evaluación de los grupos en función de
su evolución en su rendimiento académico se tendrá en cuenta que los grupos de bajo rendimiento
especialmente pueden requerir que un peso mayor de la nota recaiga en el trabajo realizado en clase o en
casa más que en las pruebas escritas (exámenes).

⇒ ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE
La evaluación y calificación del alumnado con Adaptación Curricular tomará como referente los

objetivos, capacidades y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de
evaluación las calificaciones irán acompañadas de un asterisco.



9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan evaluación negativa, tienen derecho a
presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Dicha prueba, sólo puede evaluar
contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de todos los contenidos mínimos del curso. Se
calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su puntuación. La nota mínima para superar la
prueba extraordinaria será de un cinco (5).

10 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Cuando el alumnado tenga pendiente la materia de Geografía e Historia, la evaluación de esta

corresponderá al profesor o profesora de la materia respectiva del curso actual. Para ello tendrá en cuenta los

siguientes criterios establecidos por el departamento:

● El alumno deberá presentar en la fecha indicada un dossier con actividades de los contenidos

trabajados en el curso anterior y los trabajos que se le indiquen (en el mes de mayo).

● En cualquier caso, cada titular de la materia, si lo estima conveniente, podrá realizar, si lo considera

también necesario y siempre con la finalidad de procurar el éxito del alumnado en la superación de la

materia, pautar material de recuperación para el alumnado como plan de recuperación para la

materia.

Se seguirá el modelo de Plan de Recuperación consensuado por el Centro Educativo partiendo de los

acuerdos pedagógicos alcanzados en la CCP para recuperar los criterios no superados.

10.2 ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

⇒ PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES DURANTE EL CURSO
ESCOLAR:
Cada una de las tres evaluaciones, tendrá su propia recuperación mediante prueba objetiva o

actividades de recuperación.

Si realizadas las tres recuperaciones, al alumnado le quedase sólo una o dos evaluaciones por
recuperar, podrá presentarse a la repesca de junio. Quien tuviese más de dos se presentará a toda la materia
en la prueba extraordinaria de septiembre.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

⇒ LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan evaluación negativa, tienen derecho a

presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

Dicha prueba, sólo puede evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de
todos los contenidos mínimos del curso. Se calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su
puntuación. La nota mínima para superar la prueba extraordinaria será de un cinco (5).

10.3 ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El Sistema de evaluación extraordinario con pérdida de evaluación continua
(absentistas/convaleciente) es:

● Los alumnos que por sus reiteradas faltas de asistencia hayan perdido el derecho a la evaluación
continua se examinarán al final del tercer trimestre de todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso, debiendo tener al menos un 5 en la prueba escrita.



● Los alumnos que por motivos personales o por problemas de salud, ambos casos con una
justificación oficial hayan perdido el derecho a la evaluación continua, se valorará el caso y buscará la
forma más adecuada de atender al alumno.

10.4 ALUMNADO REPETIDOR

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de recuperación
y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se detecten, se
propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un informe
remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes, además, se
recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y
el desarrollo de la programación didáctica.

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmará si son adecuadas las
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y modificar
metodología, contenidos, cantidad y calidad en las actividades.

El grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada trimestre en las
memorias de resultados de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la rigidez de esta,
pudiendo introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso cuando resulte
necesario según las necesidades de los alumnos y los posibles imprevistos. Asimismo, los profesores irán
analizando las dificultades que se van presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias
necesarias para solventar los problemas que vayan surgiendo.

Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica del grupo de alumnado
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren
oportunas. Asimismo, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente.

12 ANEXOS

ANEXO 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1.- Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2.- Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3.- Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales

características.
4.- Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas
5.- Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
6.- Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
7.- Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8.- Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9.- Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
10.- Explica las características del relieve europeo.
11.- Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
12.- Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
13.- Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
14.- Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
15.- Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos,

continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas
montañosas.



16.- Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.

17.- Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.

18.- Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
19.- Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
20.- Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,

provincias, islas.
21.- Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
22.- Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos.
23.- Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
24.- Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de

medios de comunicación escrita.
25.- Explica las características de la población europea.
26.- Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
27.- Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
28.- Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
29.- Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
30.- Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
31.- Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su

posición económica.
32.- Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
33.- Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
34.- Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
35.- Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.
36.- Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
37.- Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.
38.- Identifica y nombra algunas energías alternativas.
39.- Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo.
40.- Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo
41.- Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
42.- Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que

muestran estos datos.
43.- Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que

reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
44.- Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas

temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
45.- Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
46.- Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
47.- Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
48.- Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
49.- Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.
50.- Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
51.- Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
52.- Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
53.- Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54.- Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
55.- Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
56.- Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características

básicas de la vida en cada uno de los periodos.
57.- Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
58.- Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
59.- Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos

imperios de Mesopotamia y de Egipto.
60.- Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
61.- Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
62.- Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.



63.- Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones.

64.- Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
65.- Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
66.- Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
67.- Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de

diferente tipo de fuentes históricas.
68.- Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
69.- Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
70.- Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
71.- Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
72.- Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
73.- Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
74.- Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la

cultura europea parte de la Grecia clásica.
75.- Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
76.- Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma

antigua.
77.- Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
78.- Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.
79.- Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
80.- Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
81.- Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.
82.- Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
83.- Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84.- Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
85.- Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
86.- Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.
87.- Explica la importancia del Camino de Santiago.
88.- Describe características del arte románico, gótico e islámico.
89.- Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.
90.- Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,

Absolutismo).
91.- Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de

fuentes históricas.
92.- Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
93.- Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
94.- Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su

conquista y a su colonización.
95.- Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
96.- Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.
97.- Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.
98.- Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
99.- Identifica obras significativas del arte Barroco.



ANEXO 2: PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNADO REPETIDOR

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................



2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a 20 DE OCTUBRE DE 2021

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE
QUE INTERVIENEN:

Gerardo Rodríguez León
Mª Luz Domínguez Ríos


